
Directo a Pantalla  

 Elimina los Fotolitos 

ASEQUIBLE 

Libérese de la utilización de fotolitos con el  
nuevo sistema Directo a Pantalla FREEStyler  
de EXILE Technologies. 
 
Por fin se presenta una solución Directo a Pantalla  
de bajo coste que imprime imágenes digitales directa-
mente sobre la pantalla emulsionada. 
 
El sistema FREEStyler produce plantillas de alta cali-
dad, en minutos, con el registro automático de la imagen 
digital ya incorporado. 

 Reduce el coste de Mano de Obra 
 Registro Automático 
 Reduce Tiempo de Exposición 
 Más Rápida Configuración 
 Mayor Calidad 

                       La FREEStyler incluye SCREENMAKER  que  
      ……          es una versión especial del famoso software RIP  
                       “Film Maker”  de CADLink para separación de  
                      colores de forma rápida y sencilla directamente  
                     desde su aplicación de gráficos preferida. 
 
                  SCREENMAKER incluye modos de impresión  
                 predefinidos que están optimizados para el  Directo a  
                Pantalla.  
 
             Con la detección de alta calidad del tramado y la  
           precisión del control de ganancia del punto se asegura  
         una reproducción precisa de tramas, degradados, luces y  
      sombras. 
 
   La función de Plantilla incluida permite la configuración de 
 archivos con el posicionamiento repetible exacto para diferentes 
tamaños de pantalla y de trabajo de impresión. 

LIBÉRESE  de tener que utilizar Fotolitos… 
                                                             ...con el nuevo Sistema FREEStyler Directo a Pantalla. 

Una vez impresa, la pantalla está lista para la 
exposición a los UV, sin necesidad de ningún 
otro proceso. 
 
Al eliminar el coste de los fotolitos y  
simplificar el proceso de preparación de las 
pantallas, la FREEStyler garantiza un rápido 
retorno de la inversión.. 



Directo a Pantalla 

Especificaciones de la Técnicas
Modelo FREEStyler  

Sistema Directo a Pantalla  

Cabezal  Thermal  DOD (Drop on Demand) 
Inyección (1-4 cabezales Offset – software 
seleccionable)  

Resolución 600x1200,  1200x1200  &  1200x2400 ppp 
para lineatura máx. de pantalla de 55 a 60 lpp  

Tamaño máx. 
de Pantalla 

36" (915 mm) x 26" (660 mm)  

Tamaño de 
Imagen 

29" (735 mm) x 20" (508 mm) 

Velocidad Modo rápido (colores sólidos):  0,024 m2/min 
Modo calidad (tramas):   0,012 m2/min  

Interface USB  (Vía PC Windows)  

Tensión AC 100 / 220  (Auto sensor)  

Entorno 50 a 70% de humedad relativa  

Temperatura 20 a 30º C  

Peso 50 Kg. 

Dimensiones 1250  x 1020 x 420 mm  

  

  

Especificaciones de la Tinta  

Bloques de tinta negra basada en pigmentos  
 acuosos UV con gran resistencia mejorada para  
  densidades de negro por encima de 3,5 UV. 
 
...El bloque de tinta UV es completamente soluble  

RIP  SCREENMAKER 

‐ Software de control de impresión y RIP para  PC  
 ..bajo Windows 

‐ Impresión Directa desde Aplicaciones Gráficas o      
 .Arrastrar y Pegar. 

‐ Gran Precisión de Impresión en Pantallas AM/FM 

‐ Controles Rotación / Escala / Espejo / Inversión. 

‐ Opción de separación en el RIP. 

‐ Soporta varias colas de trabajos de Pre‐impresión. 

‐ Función de Plantilla para posicionamiento exacto de 
archivos repetidos en diferentes tamaños de pantallas. 

Importador: 
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‐ El RIP soporta formatos PostScript, PDF, EPS, TIFF y 
JPEG. 

‐ Soporte múltiple de tinta negra para 1, 2 o 4 cabezales 
de impresión para optimizar la velocidad y calidad de 
salida. 

Software de Mantenimiento  

Para limpieza del cabezal de impresión, chequeo de  
boquillas y monitorización del nivel de tinta. 

Trama FREEStyler  
a 55 lpp. - Tinta 30% 
antes y después del lavado. 

ASEQUIBLE 
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